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LA REVISTA PROCESAL DE ANZIZU BARBA Y LÓPEZ PROCURADORES 

 

El editor Jaume Vallcorba -de Quaderns Crema i Acantilado- en su lección final del 

Master de edición de la Universitat Pompeu Fabra  (Junio  2014),  previno a los 

alumnos, los editores del futuro, que “un editor enmarca, da profundidad, subraya y 

después calla, escondido tras las páginas. Se convierte en alguien transparente que 

desaparece tras el libro que ha ofrecido a su lector…” 

En otro momento les diría que “el editor debe saber callar y no hacerse demasiado 

visible, porque la humildad es fundamental”. 

Cuando en Octubre de 2002 apareció nuestro sitio web y con él su Revista Procesal, el 

primer artículo se tituló “Editorial” y en él se pueden leer  estas palabras sencillas y 

escuetas:  

“Nos acercamos al centenario de nuestro despacho de Procuradores de los Tribunales, 

ocasión propicia para hacer examen de los objetivos profesionales que han caracterizado 

a nuestra firma…” Acabando “Así pues aprovechamos la cercanía de nuestro centenario 

para mantenernos fieles al espíritu de la firma: Derecho Procesal y eficacia jurídica”. 

El editor, en este caso Antonio de Anzizu, no desaparece por el foro como sugería 

Vallcorba, sino que adopta la actitud privilegiada del dirigente que sigue transmitiendo 

los valores característicos del despacho, aconsejando a sus compañeros y colaboradores, 

los protagonistas del día a día, los más jóvenes, en esta “sucesión procesal” de 

actividades que la vida de las profesiones liberales exige llevar a cabo con delicadeza y 

ritmo. 

Nuestro Centenario ya pasó en 2004, y con buena salud hemos llegado a este año de 

dígitos tan especiales, el 2014, con una Revista Procesal cargada de  49 artículos y 

comentarios sobre cuestiones jurídicas más prácticas que teóricas, siempre útiles para 

nuestros lectores, y fiel reflejo del espíritu universitario y académico que seguimos 

manteniendo en nuestra empresa para poder ofrecer la mayor eficacia jurídica. 


